Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas

Acta de la Asamblea
Fecha: 16 de Junio de 2012
Asistentes: 11
Lugar: Plaza del Ayto. de Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Actividades contra la urbanización de “El Garzo”
Información del grupo de Consumo
Acciones post-rescate
Calendario ILP Dación en pago
Varios
Desarrollo

1. Comentarios / Aprobación del acta de la Asamblea anterior; Se aprueba sin modificaciones.
2. Finca “El Garzo”. El Grupo de Trabajo creado al respecto informa de su actividad: han elaborado una
información sobre la problemática en power -point y unas octavillas para repartir en nuestros pueblos
y así informar a los vecinos de la amenaza que supone el proyecto. Han elaborado un “tríptico” con la
misma información que el power- point, al que se añadirán las novedades que se deriven de la visita
que algunos componentes del Grupo van a realizar en el Ayto. de Las Rozas el lunes 18 de Junio para
estudiar la documentación disponible sobre dicho proyecto. También informaron de que habían
asistido a un acto sobre “El Garzo” convocado por UPyD, en el que mostraron más datos que habían
obtenido del Ayto.
En relación a formar una Plataforma sobre “El Garzo” con partidos y organizaciones, se consensuó
seguir con nuestro trabajo y enviar un e-mail a IU, IA, Ecologistas en Acción, Salvemos Las Rozas,
UPyD, PSOE y Amigos de la Tierra, comunicándoles nuestras actividades por si quieren colaborar.
También se consensuó mandar a la Prensa y al periódico 15M los documentos elaborados.
3. Grupo de Consumo: Se da información sobre los trabajos que se están haciendo a nivel Noroeste, para
elaborar unos criterios para la creación de una Red de Comercios Responsables. Para la próxima
Asamblea Comarcal se están preparando actividades al respecto (contactos Juan- 638067576).
4. Acciones post-rescate: se constata que no está llegando fluidamente información a la Asamblea
(documentos, acciones, etc) y que habrá que organizar mejor la recogida de información que llega a
nuestra Asamblea y su difusión. Para ello se consensua hacer un listado de los Grupos de Trabajo que
funcionan con regularidad en Sol (Juan), abrir en nuestro blog una página de Economía (Jose Luis),
otra de Sanidad (Jose) y otra de Medio Ambiente (Teresa), donde se irán volcando las informaciones
de esas áreas de forma razonable para que todos los miembros de la Asamblea tengan acceso a
ellas.
5. ILP sobre Dación en pago: el mismo sábado antes de esta Asamblea, se puso la primera mesa de
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recogida de firmas en la c/ Real, al lado del Ayto., que se desarrolló sin ningún problema y con
bastante afluencia de personas que mostraban, por lo general, gran interés en el tema y su solidaridad
con los afectados. Se pondrá otra mesa en Las Matas el domingo 17 de Junio y el sábado próximo se
pondrá otra en Las Rozas, una hora antes de la Asamblea.
6. Varios:
- Se informa de la Manifestación que tendrá lugar el miércoles 20 de Junio, a las 19 h. de Neptuno a
Sol, convocada por los sindicatos CCOO y UGT “contra los recortes, contra la Reforma Laboral y contra la forma
de enfrentar la crisis”, a la que se unirá un “bloque crítico” formado por otros sindicatos y organizaciones, el
Grupo de Sanidad de Sol y asambleas del 15M. El punto de encuentro será en la plaza al lado del Hotel Ritz, a
las 19 h.
- Se aprueba el texto corregido sobre “Nuestra andadura. Asamblea Las Rozas + Las Matas”, para
enviarlo a la Comarcal, adjuntando algunas de las fotos más significativas (no más de 5).
- Se informa que el próximo domingo 24 de Junio, la Asociación de Camineros ha organizado una
marcha a la presa del Gasco por el camino de la Isabela; este camino público está actualmente cerrado
ilegalmente por una finca particular y sus guardias impidieron el paso recientemente a una comisión de
Alcaldes de la zona y la Directora de Patrimonio que querían realizar una inspección.

1

Juan

2

Concha

3

Jose Luis

Acciones
Recoger las direcciones de las organizaciones preocupadas por la
problemática del Garzo, para enviarlas documentación.
Listado de Prensa y contactos con el periódico 15M para enviar información
sobre “El Garzo”
Abrir y mantener la página sobre Economía en nuestro blog

4

Jose

Mantener la página sobre Sanidad en nuestro blog
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Teresa

Mantener la página sobre Medio Ambiente en nuestro blog
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Concha

Seleccionar las fotografías para adjuntarlas al documento sobre nuestra
andadura
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Propuesta orden del día para la próxima Asamblea
Asamblea Las Rozas+Las Matas sábado23 de Junio de 2012
Lugar: ayuntamiento de Las Rozas, a las 12:00h.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del Acta anterior
Acciones “El Garzo”, información de la comisión.
Valoración de las páginas especiales en nuestro blog.
Dación en pago
Preparar Asamblea Comarcal (30 de Junio, a las 18 h. en Alpedrete, Pza. de Francisco Rabal)
Varios

Agenda





Ajo Feliz –Lunes, 18 de Junio a las 20:00 en La Cúpula
Charla-Coloquio “Zorras Mutantes-grupo de desprogramación”, lunes 18 de junio, a las 20,30 h. en La
Cúpula.
Colocación de mesa de recogida de firmas para la ILP el sábado 23 de junio a las 11 h. al lado de la Pza.
del Ayto. de Las Rozas.
Asamblea: Sábado, 23 de Junio de 2012 a las 12:00 en el ayuntamiento de Las Rozas
.
Medios de la Asamblea

GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

